OPLEV/CG034/2019

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA
REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019.
GLOSARIO

Código Electoral

Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Financiero

Código Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Consejo General

Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.

Constitución Federal

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Constitución Local

Constitución

Política

del

Estado

Libre

y

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Órgano de Control

Órgano Interno de Control del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

INE

Instituto Nacional Electoral.

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Lineamientos de Austeridad

Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro
del Gasto del Organismo Público Local Electoral
para el Ejercicio Fiscal 2019.

OPLE

Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.

Reglamento de

Reglamento General de Administración para el

Administración

Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.
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ANTECEDENTES
I

En sesión extraordinaria de fecha 23 de agosto de 2018, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, analizó y discutió la propuesta del estudio
del cálculo del financiamiento público que corresponde a las organizaciones
políticas para el ejercicio 2019, elaborado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobando el Acuerdo de la citada
comisión, identificado con la clave A47/OPLEV/CPPP/23-08-18.

II

El 29 de agosto de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del
OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG220/2018, por el que se determinan las
cifras del financiamiento público que corresponden a las organizaciones
políticas para el ejercicio 2019.

III

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113, fracción IV, del Código
Electoral citado y el artículo 26, numeral 3, inciso h) del Reglamento Interior
de este organismo, la Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la unidad Técnica
de Planeación y de la Dirección Ejecutiva de Administración elaboró el
Proyecto del Programa Operativo Anual 2019; mismo que hizo del
conocimiento de la Junta General Ejecutiva en sesión de trabajo celebrada el
día 11 de septiembre del 2018, el cual sirvió de base para la elaboración del
Anteproyecto del Presupuesto 2019 de este Organismo Electoral.

IV

El 12 de septiembre de 2018, de conformidad con lo señalado por el artículo
108, fracción XXXVI del Código Electoral en sesión extraordinaria del
Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG223/2018 por
medio del cual se aprueba el Programa Operativo Anual 2019.

V

De conformidad con lo señalado por el artículo 136, fracción I del Código
Electoral, el 11 de septiembre del año 2018, la Comisión de Administración
conoció y analizó el Anteproyecto de Presupuesto del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio Fiscal 2019. Hecho
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lo anterior, dicho anteproyecto fue remitido por el Secretario Ejecutivo al
Presidente del Consejo General para su presentación a este órgano
colegiado.
VI

El 12 de septiembre de 2018, de conformidad con lo señalado en el artículo
108, fracción XXXV del Código Electoral, en sesión extraordinaria del
Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG224/2018 por
medio del cual se aprueba el Proyecto de Presupuesto de este Organismo
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019.

VII

El 12 de diciembre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del
OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG251/2018, por el que se determinan las
cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden a los
partidos políticos para el ejercicio 2019.

VIII

El 27 de diciembre de 2018, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz
expidió el “Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019”,
mismo que fue publicado el 28 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 520, determinando
como presupuesto de egresos para el OPLE para el Ejercicio Fiscal 2019, la
cantidad de $612’434,309.00 (Seiscientos Doce Millones Cuatrocientos
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Nueve Pesos, 00/100 M.N.).

IX

El 9 de enero de 2019, la Presidencia del Consejo General recibió oficio No.
SFP/189/2018 signado por el Secretario de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado, mediante el cual notifica el Presupuesto de Egresos
2019, así como la invitación para que en fechas posteriores se participe en
reuniones de trabajo para una propuesta de ajuste a dicho presupuesto.

X

El 30 de enero de 2019, en cumplimiento al artículo 11 de la Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz, el Consejo General del OPLE
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Veracruz aprobó el acuerdo OPLEV/CG006/2019 por el cual emitió los
Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz para el ejercicio fiscal 2019.
XI

EL 30 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió
el Acuerdo OPLEV/CG007/2019, mediante el cual aprobó prorrogar la
redistribución del presupuesto de egresos, en términos del artículo 15,
párrafo segundo del reglamento general de administración y del artículo
cuarto transitorio del decreto número 14 de presupuesto de egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2019.

XII

El 27 de febrero de 2019, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz expidió
el “Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Veracruz, que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos:
Decreto del Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2019”, mismo que
fue publicado el 4 de marzo de 2019 en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 090, estableciendo como
presupuesto de egresos del OPLE, para el ejercicio fiscal 2019, la cantidad
de $551,190,878.00 (Quinientos Cincuenta y Un Millones Ciento Noventa
Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos, 00/100 M.N.).
En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:
CONSIDERANDO

1

El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos
ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el
país, así como, coadyuvar en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. En las
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los
organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios,
que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
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principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE;
y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral.
2

Ahora bien, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, el
OPLE cuenta con el Consejo General, como órgano superior de dirección;
que tiene, entre otras, la atribución de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; atender lo
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
plebiscitos y de referendo; ejercer la función de oficialía electoral; promover
el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana;
desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad en
materia política-electoral, orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; resolver
sobre el otorgamiento de registro de partidos políticos locales; y vigilar que
las actividades de los partidos y asociaciones políticas se desarrollen con
apego a la ley; en consecuencia, tiene la obligación y el deber de proveer lo
necesario para el adecuado cumplimiento de las atribuciones previstas en los
artículos 100, 102, 108, fracciones I, III, IV, VII y XII del Código Electoral.

3

El OPLE, cuenta entre sus órganos con las Comisiones del Consejo General,
cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en
su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y este órgano
superior de dirección les asigne, de conformidad con el artículo 133 del
Código Electoral.
4

Los artículos 158 y 158 Bis del Código Financiero, establecen que los
Poderes y los Organismos Autónomos elaborarán sus anteproyectos de
presupuesto,

conforme

a

sus

programas

5

operativos,

tomando

en
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consideración los lineamientos y estimaciones económicas que emita la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, determinando
las previsiones del gasto y su calendarización de acuerdo con la clasificación
por objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la citada Secretaría
de Finanzas para cada una de las categorías programáticas establecidas por
ésta, y apegándose a lo preceptuado por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; instrumentos a los cuales se apegó la elaboración del
Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de este
Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019.
5

El artículo 173 del Código Financiero para el Estado establece que la
Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General del Estado y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitirán los criterios y lineamientos para la administración del
gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria para las
Unidades Presupuestales, exceptuando de la obligación anterior a los
Organismos Autónomos del Estado, en cuyos casos, sus órganos de
gobierno determinarán los criterios y lineamientos aplicables, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad.

6

El artículo 108, fracción XXXV del ordenamiento electoral local dispone
que son atribuciones del Consejo General del OPLE conocer y aprobar
el proyecto de presupuesto de este organismo electoral, del cual se
desprende la facultad de este órgano máximo de dirección para determinar
la distribución por concepto de gastos necesarios para el adecuando
cumplimiento de los fines constitucionales y legales.

7

En ese sentido, en sesiones extraordinarias celebradas los días 12 de
septiembre y 12 de diciembre de 2018, el Consejo General del OPLE
mediante acuerdos identificados con las claves OPLEV/CG224/2018 y
OPLEV/CG251/2018, aprobó la proyección del presupuesto de este
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organismo electoral para el ejercicio fiscal 2019 y determinó las cifras para la
distribución del financiamiento público que corresponde a los partidos
políticos para el ejercicio 2019, respectivamente.
8

El 27 de diciembre de 2018, el pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, expidió el “Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio
Fiscal 2019”, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de
Veracruz el 28 de diciembre de 2018, en el cual determinó que el importe
para este órgano electoral asciende a la cantidad de $612,434,309.00
(Seiscientos Doce Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil
Trescientos Nueve Pesos, 00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los
siguientes capítulos de gasto:
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

10000000

Servicios personales

20000000

Materiales y suministros

30000000

Servicios Generales

40000000

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas

50000000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

IMPORTE
185,179,364.00
5,392,890.00
82,496,819.00

TOTAL

337,806,709.00
1,558,527.00
612,434,309.00

Debiendo considerar que dicho Decreto establece en su artículo Cuarto
Transitorio, lo siguiente:
“Cuarto. El Poder Ejecutivo del Estado, dentro de los noventa días siguientes contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá presentar ante el Pleno del H. Congreso
del Estado para su aprobación, una propuesta de ajustes al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio 2019…”

9

En ese sentido, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de
2019, este Consejo General emitió el acuerdo identificado con la clave
OPLEV/CG007/2019, mediante el cual aprobó prorrogar la redistribución del
presupuesto de egresos, en términos del artículo 15, párrafo segundo del
7
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Reglamento de Administración y del artículo Cuarto Transitorio del Decreto
número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz,
para el ejercicio fiscal 2019.
10

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió el “Decreto Número
234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, que
reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto del
Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2019”, publicado en la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el 4 de marzo de 2019, en el cual
determinó que el importe para este órgano electoral asciende a la cantidad
de $551,190,878.00 (Quinientos Cincuenta y Un Millones Ciento Noventa
Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos, 00/100 M.N.), integrándose de
acuerdo a los siguientes capítulos de gasto:
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

10000000

Servicios personales

20000000

Materiales y suministros

30000000

Servicios Generales

40000000

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas

IMPORTE
185,179,364.00
5,392,890.00
22,811,915.00

TOTAL

337,806,709.00
551,190,878.00

Asimismo, previo análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de
Administración, en términos de lo dispuesto en el artículo 120, fracción V del
Código Electoral, el OPLE, en su carácter de Organismo Autónomo del
Estado con autonomía técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales, estima que resulta necesario
redistribuir el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, así como modificarlo
con la incorporación de las disponibilidades financieras del ejercicio fiscal
2018, por un monto de $13,017,622.00 (Trece Millones Diecisiete Mil
8
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Seiscientos Veintidós Pesos, 00/100 M.N.); recursos que serán integrados al
Capítulo 3000 de Servicios Generales.
11

El OPLE Veracruz es un ente público comprometido con la sociedad
veracruzana, que siempre ejerce su función en armonía con los criterios de
legalidad,

honestidad,

eficiencia,

eficacia,

economía,

racionalidad,

austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas.
En esa tendencia, el pasado mes de enero el Consejo General aprobó
lineamientos rectores para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz, estableciendo medidas de ahorro del
gasto, basadas en principios de austeridad, optimización, disciplina
presupuestal, mejora y modernización de la gestión para el año fiscal 2019.
Ahora bien, derivado del ajuste presupuestal aprobado por la Legislatura del
Estado, se debe realizar la redistribución del presupuesto. Ejercicio que se
realizó, con el apoyo de las áreas ejecutivas y por conducto de la Dirección
Ejecutiva de Administración quienes se avocaron a optimizar nuestros
procesos y simplificar las medidas originalmente adoptadas, estableciendo
alternativas para conseguir los mismos objetivos y cumplir con los fines
institucionales en esquemas diversos a los originalmente ideados, logrando
con ello un replanteamiento que consiguió conservar la mayoría de las
actividades originalmente proyectadas con algunas modificaciones que se
adaptasen a la nueva situación presupuestal.
Todo lo anterior manteniendo la ruta de la estrategia institucional 2019-2021
y el enfoque en el cumplimiento irrestricto de las funciones encomendadas
por la norma a esta institución.
12

Uno de los aspectos de mayor impacto radica en que para el ejercicio fiscal
2019, esta autoridad había planeado iniciar con los trabajos relativos a la
previsión de la construcción de un inmueble que se integrase al patrimonio
9
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del organismo y cumpliera con las características de espacio, funcionalidad,
seguridad y protección civil adecuadas para la función electoral y el servicio
público en general.
No obstante, los recursos asignados a dicho rubro eran considerables y
debido al ajuste el proyecto no podrá materializarse.
Lo anterior a su vez impacta directamente con lo establecido en el artículo 35
de los Lineamientos de Austeridad, que a la letra dice:
“Artículo 35. A efectos de considerar los ahorros sustanciales en los arrendamientos, en la
medida de lo posible el OPLE, de acuerdo a sus condiciones presupuestales deberá de
considerar lo necesario para la presentación de un proyecto ejecutivo para la construcción
de instalaciones propias.”

Al respecto, dadas las condiciones presupuestales actuales, éstas no
permiten el desarrollo del proyecto referido en dicho artículo.
13

Uno de los puntos más importantes a optimizar, radica en el proceso de
procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales.
Actualmente se cuenta con 14 organizaciones de ciudadanos que se
encuentran ejecutando las acciones tendientes a constituirse en partidos
políticos, ante lo cual este organismo tiene la obligación de verificar y
certificar las condiciones legales para la celebración de las asambleas
constitutivas que la ley les exige realizar.
Dicha tarea representa un despliegue importante de recursos humanos y
económicos, por lo que en estas actividades se procurará la programación
de estos eventos en la forma más eficiente que permita que los recursos y el
personal con el que se cuenta cubran con toda la demanda que se presente
en dicha labor sin realizar erogaciones excesivas o innecesarias.
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Otro aspecto a tomar en cuenta, son las actividades relativas a la difusión de
la cultura democrática cuyo planteamiento inicial consistía en brindar amplia
cobertura en las diversas regiones del Estado de Veracruz.
Lo anterior, porque uno de los objetivos institucionales, implica la formación
de una sociedad activa, organizada, conocedora de sus derechos y exigente
sobre los temas de interés público.
Derivado del ajuste presupuestal el despliegue de difusión de la cultura
democrática tendrá menores dimensiones e impacto territorial que lo
proyectado, sin embargo, las áreas que intervienen en estas actividades
trabajarán

en

conjunto

en

un

esquema

simplificado

denominado

“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA - EL OPLE VERACRUZ CERCA DE TI”,
en el que trabajarán bajo una misma agenda, optimizando en la mayor
medida posible los recursos disponibles, privilegiando el uso de las
tecnologías de la comunicación y procurando la austeridad sustancial que
permitirá llevar el programa de difusión de la cultura democrática en al menos
5 regiones aún por definir dentro del Estado de Veracruz.
Cabe señalar que lo anterior además resulta congruente con los artículos 23
y 24 de los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el ejercicio fiscal 2019.
Por otra parte, el proyecto original del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2019 contemplaba el programa denominado “CARTERA DE
PROYECTOS”, mismo que preveía recursos en los capítulos de “materiales
y suministros”, “bienes muebles, inmuebles e intangibles” y el más afectado
con el ajuste “servicios generales”.
Ese rubro se encontraba directamente relacionado con el programa de
idéntico nombre en el Programa Operativo Anual, cuyas actividades
consistían en conceptos diversos como la elaboración de estudios,
11
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organización

de

conferencias,

concursos

de

ensayos

académicos,

impartición de talleres, participaciones institucionales mediante stands
informativos en diversos eventos, celebración de eventos conmemorativos
relacionados a los derechos político electorales, organización de foros con
especialistas en materia electoral, edición de una colección de libros,
celebración de reuniones informativas periódicas con mujeres indígenas y
dinámicas estilo concurso para fortalecer los conocimientos en materia de
protección de datos personales.
En esta redistribución se prescinde de dicho programa en virtud del ajuste
presupuestal y la necesidad de canalizar los recursos que contemplaba a la
realización de actividades de carácter prioritario para la consecución de los
fines institucionales.
Tal como se señala en el acuerdo por el cual se realiza la reprogramación del
Programa Operativo Anual, por cuestión de economía y eficiencia los
objetivos de capacitación y difusión de la cultura democrática que perseguían
estos programas, serán atendidos mediante alternativas que generen
menores costos para la Institución.
A lo anterior se suman otros ajustes necesarios para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones institucionales del OPLE Veracruz.
14

En razón de lo anterior, es atribución de este Consejo General realizar la
redistribución del presupuesto de egresos aprobado para el OPLE, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de
Administración, así como en el Decreto Número 14 antes referido; por lo que
se propone la redistribución del presupuesto de egresos del OPLE para el
ejercicio fiscal 2019, en los términos que se detalla en el documento anexo
al presente Acuerdo, quedando de la siguiente forma:
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POR PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

IMPORTE
233,443,104

PROCESO ELECTORAL

0

CARTERA DE PROYECTOS

0

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS
TOTAL

330,765,396
$564,208,500

POR CAPÍTULO DE GASTO
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

10000000

Servicios personales

20000000

Materiales y suministros

30000000

Servicios Generales

40000000

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas

50000000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

174,466,364
5,392,890
52,025,323

TOTAL

15

IMPORTE

330,765,396
1,558,527
$564,208,500

A través del presente acuerdo también se cumple con la obligación
establecida en el artículo 185 del Código Financiero vigente en el Estado,
que, entre otros, obliga a los organismos autónomos a programar los
recursos que le son asignados, así como el diverso 186 fracción XV del
mismo ordenamiento, que impone la obligación de calendarizar el gasto
público.

16

Respecto a las otros ingresos que se generen durante el presente ejercicio,
el Reglamento de Administración, en sus artículos 12 numeral 1, 35 y 39,
prevé que la Dirección Ejecutiva de Administración solicite a la Secretaría
Ejecutiva la aprobación para que los ingresos no presupuestales tales como:
productos financieros, venta de bases de licitación, recuperación de seguros,
penalizaciones contractuales, enajenaciones de material de desecho y de
13
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activos, entre otros, se consideren, en su caso, como una adición al
presupuesto anual aprobado.
En consecuencia, los recursos no presupuestales que se generen durante el
presente ejercicio, podrán ser incorporados al presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2020, como otros ingresos; correspondiendo a la Dirección
Ejecutiva de Administración realizar los registros contables y presupuestales
respectivos.
17

Ahora bien, para el caso de que la distribución del gasto que se presenta
pueda ocasionar un impacto en las actividades aprobadas en el Programa
Operativo Anual 2019 de este organismo electoral, es necesario ajustar o
reprogramar el mismo, para armonizarlo con la redistribución indicada, a
efecto de que las áreas del organismo electoral ajusten sus actividades de
acuerdo al presupuesto aprobado asignado por el Congreso del Estado.

18

En cumplimiento a lo dispuesto por el H. Congreso del Estado, a las
consideraciones antes previstas y en estricto apego a lo dispuesto por el
Código Electoral vigente, se deberá asignar para cada capítulo de gasto del
presupuesto de egresos del OPLE en el año 2019, las cantidades descritas
en el anexo respectivo.

19

Con base en lo anterior, es procedente la redistribución presupuestal para
este organismo electoral, en los términos que se señala en los documentos
respectivos anexos a este acuerdo.

20

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9,
fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las
Instituciones

de

publicar

y

mantener

actualizada

la

información

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado
en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción
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XLI del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para el
cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la
información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al
principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el portal de
internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo.
En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos: 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a)
y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 99, 100, 102, 108, fracciones I, III, IV, VII, XII y XLV del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6, inciso b del
Reglamento General de Administración del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz; 158, 158 bis, 173 185 y 186 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII; 11, fracción V; y 19,
fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz; el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la Redistribución del Presupuesto del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, en los
términos del documento anexo al presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza la incorporación de las disponibilidades del ejercicio 2018
al presupuesto el ejercicio fiscal de 2019.

TERCERO. La redistribución y modificación del Presupuesto del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, se
distribuye por programas y capítulos como se detalla a continuación:
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POR PROGRAMA
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%

$233,443,104

41.38

PROCESO ELECTORAL

0

0.00

CARTERA DE PROYECTOS

0

0.00

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS

330,765,396

58.62

TOTAL

$564,208,500

100.00

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

POR CAPÍTULO DE GASTO
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

10000000

Servicios personales

20000000

Materiales y suministros

30000000

Servicios Generales

40000000

Transferencia, Asignaciones, subsidios y
Otras Ayudas

50000000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
TOTAL

%

$174,466,364

30.92

5,392,890

0.96

52,025,323

9.22

330,765,396

58.62

1,558,527

0.28

$564,208,500

100.00

CUARTO. Se autoriza que los ingresos no presupuestales, tales como: productos
financieros, venta de bases de licitación, recuperación de seguros, penalizaciones
contractuales, enajenaciones de material de desecho y de activos, entre otros, se
consideren, en su caso, como una adición al presupuesto anual aprobado por este
Consejo General; debiendo cumplir la normatividad aplicable para tales efectos.
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo y sus anexos a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y al H. Congreso del
Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
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SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral, elabore y
presente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el calendario de
ministraciones 2019, conforme a lo ordenado por el artículo 186 fracción XV y 190
del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SÉPTIMO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz.
OCTAVO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Acuerdo y a su anexo.
NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el once
de marzo de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo General;
por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
presentes: Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel
Vázquez Barajas, quien anunció voto concurrente, Roberto López Pérez, Mabel
Aseret Hernández Meneses, quien anunció voto concurrente, y el Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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